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ARABA/ÁLAVA

ADIÓS AL DIÉSEL Y A 
LA GASOLINA EN 2050

PRINCIPIO DE ACUERDO  
ENTRE BRUSELAS Y REINO 
UNIDO SOBRE EL ‘BREXIT’   P32

El Gobierno quiere prohibir 
ya en 2040 la venta de 
coches que emitan dióxido 
de carbono   P39 EDIT. P28

La plantilla del Alavés Genuine posa en Ibaia, con el albiazul Ibai Gómez al fondo, que acudió ayer a animarles a la ciudad deportiva alavesista. :: IGOR MARTÍN

Los bancos asumirán también los gastos  
del notario y el cliente los de la tasación

El terremoto político y jurídico 
desencadenado por la decisión 
del Tribunal Supremo sobre las 
hipotecas vive sus réplicas es-
tos días en el Congreso, donde 
los partidos afrontan la reforma 
de la Ley Hipotecaria. Este bo-

rrador, que cuenta con el respal-
do de la mayoría parlamentaria, 
contempla que sean también 
los bancos los que asuman los 
gastos notariales y los del regis-
tro, después de que el Gobierno 
corrigiera a los jueces y cargara 

a las entidades financieras el im-
puesto de actos jurídicos. Sólo 
los gastos de tasación correrán 
a cargo del cliente, así como las 
copias de escritura que solicite. 
JOSÉ M. CAMARERO 

P38  EDITORIAL  P28

La reforma de la nueva 
Ley Hipotecaria cuenta 
con el apoyo de la 
mayoría de los partidos 
en el Congreso

El PNV niega un inminente 
acuerdo presupuestario 
anunciado por el Gobierno

Sabin Etxea aclaró ayer que 
no se «desgastará» en apoyar 
los Presupuestos de Sánchez 
si los catalanes no le respal-
dan, desmintiendo así a la mi-
nistra de Hacienda.  P20

Golpe a la droga 
gracias a un vecino. 
Cae una red de ‘maría’ 
en Vitoria por una 
denuncia vecinal  P5

Urkullu y Torra hacen 
hoy ‘las paces’. La  
cita en Ajuria Enea 
pretende recuperar una 
«colaboración histórica»  

GOLES POR LA INTEGRACIÓN
El Alavés prepara su debut en la Liga Genuine, un torneo  
promovido para personas con discapacidad intelectual  P59

Vitoria iluminará 
mejor el centro  
tras las quejas de 
comercios y vecinos

Las plazas de la Virgen Blanca 
y España y Dato van a salir de 
esa penumbra tan criticada por 
comerciantes y vecinos. El 
Ayuntamiento reforzará la ilu-
minación en estos puntos . P2

A Mendia le 
preocupa que los 
jeltzales «rompan 
la convivencia»  P21

P22


